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información general
FECHA

Del 25 al 27 de mayo de 2022

LUGAR

Granada

SEDE

E scuela Andaluza de Salud Pública
	C/ Cuesta del Observatorio 4,
Campus Universitario de Cartuja, 18080 Granada
958 027 400

WEB DE LAS JORNADAS

https://www.fundacionsigno.com/xvijornadasgestion/

ORGANIZA Y CONVOCA

Fundación Signo
616 722 687
www.fundacionsigno.com

SECRETARÍA TÉCNICA

Viajes El Corte Inglés S.A. • Congresos Científico-Médicos
Srta. Lara Fernández
C/ San Severo 10 - Planta baja • 28042 Madrid
91 330 07 26
jornadasigno@viajeseci.es

HORARIO DE EXPOSICIÓN
PASES DE EXPOSITOR

C
 oincidirá con el horario del Programa Científico
de las Jornadas.

Cada empresa expositora dispondrá de 2 pases de expositor por stand
contratado.

3

XVI jornadas de gestión
y evaluación en salud

personas y tecnología:
motores del cambio

Exposición Comercial
PLANO

AULA 1

AULA 3

AULA 2

AULA 4

AULA DE
INFORMÁTICA

AULA 6

SALA DE
AZAFATAS

5

AULA 5

10

REPROGRAFÍA

PUERTA DE
EMERGENCIA

ASEO
CAB.

STAND

3

RECOGIDA DOCUMENTACIÓN

ÁREA DE GESTIÓN

STAND

2

STAND

4

VESTIBULO
SALÓN DE
ACTOS

SALÓN
DE
ACTOS

6

ECONÓMICA

PATIO

7

1

PROFESIONAL

Recepción Asistentes

STAND
ÁREA DESARROLLO

8

PUERTA DE
EMERGENCIA

ECONOMICA

PUERTA DE
EMERGENCIA

ASEO
SRAS.

ÁREA DE GESTIÓN

VESTIBULO

RECEPCIÓN

9

SALA DE
PRENSA
COORDINACIÓN AREA
DE GESTIÓN ECONÓMICA
MANTENIMIENTO

PUERTA
PRINCIPAL

ASEO
SRAS.
ASEO
CAB.

Sala PRENSA

AULA 7

Sala ponentes

COOPERACIÓN

COOPERACIÓN

PRECIOS
Precio por stand (IVA No Incluido)
• Stand 1 - 2:

2,50x2,50 _______________ Precio 6.500€

• Stand 3 - 4:

2x2 ________________________ Precio 4.500€

• Stand 5 - 6:

1,5x3 _____________________ Precio 4.500€

• Stand 7 - 8:

2,5x3 _____________________ Precio 8.000€

• Stand 9 - 10:

1x2,5 _____________________ Precio 4.500€

PUERTA DE
EMERGENCIA

AULA 8

DESPACHO
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STANDS
Stand libre
• En caso de ser stand diseño libre la altura máxima será de 3 metros.
• Las traseras y laterales deberán estar perfectamente acabadas y visibles.
• Incluye 1 toma de corriente.
Cualquier necesidad adicional a lo incluido en el stand deberá ser solicitada con antelación a la Secretaría
Técnica.

NOTAS IMPORTANTES
• El Comité Organizador agradecería estar informado de actividades tales como exhibiciones, reuniones de grupo, etc.,
programadas fuera del recinto de exposiciones por las empresas expositoras para evitar coincidencias con los actos del
programa oficial.
• El Comité Organizador se reserva el derecho de restringir, en cualquier momento, cualquier material de exposición o
actividad que considere que es inapropiado, indeseable o desacorde con la profesionalidad de las Jornadas. En caso que
hubiera lugar a alguna acción de este tipo, el Comité Organizador no será responsable del dinero que invierta la empresa
afectada.
• El Comité Organizador se reserva el derecho de aplazar, disminuir o prolongar el periodo de celebración de las jornadas
por razones ajenas a su funcionamiento y organización, o por circunstancias de fuerza mayor. Tales circunstancias no
permitirán a los expositores rescindir su contrato o exigir la compensación de daños y perjuicios.
• La Dirección Técnica de la Exposición, se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios de los stands por motivos
de fuerza mayor o seguridad.
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Actividades de Patrocinio y Colaboraciones
PATROCINIO BLOCK Y BOLIGRAFO

USB

Precio: 4.000€ (IVA No Incluido)

Precio: 6.000€ (IVA No Incluido)

• Bloc y bolígrafo para los asistentes (incluido en la cartera de
las jornadas)
• Presencia en programa

• USB con el libro de los resúmenes (se incluiría
en la cartera de las jornadas)
• Presencia en programa

PATROCINIO MESA REDONDA

PATROCINIO TALLER

Precio: 8.000€ (IVA No Incluido)

Precio: 6.000€ (IVA No Incluido)

• Patrocinio de sesión de Mesa Redonda
• Presencia de imagen en pantalla de la sala
• Presencia en programa

• Patrocinio taller
• Presencia de imagen en pantalla de la sala
• Presencia en programa

ALMUERZO DE TRABAJO

ÁREA DE COFFEE

Precio: 4.000 € (IVA No Incluido)

Precio: 2.000€ (IVA No Incluido)

• Posibilidad de personalizar la zona de almuerzos.
• Presencia en programa

• A lo largo de toda el área de coffee aparecerá en las mesas
el logo de su empresa.
• Presencia en programa

CARTERA DE LAS JORNADAS

SECRETARÍA AUDIOVISUALES

Precio: 10.000 € (IVA No Incluido)

Precio: 6.500 € (IVA No Incluido)

• Puede marcar el logo de su empresa en ella, todos los participantes la usan para portar la documentación
• La empresa proporciona la cartera
• Presencia en programa

• Se pondrán como fondo de pantalla y protector el logo de su
empresa y el patrocinador puede colocar publicidad dentro de
la sala donde todos los ponentes cargan sus ponencias
• Presencia en programa

IDENTIFICATIVOS DE LOS ASISTENTES

DOCUMENTACIÓN EN CARTERAS

Precio: 7.000 € (IVA No Incluido)

Precio: 1.800 €/unid. (IVA No Incluido)

• Posibilidad de poner su logo en el lanyard
de todos los asistentes a las jornadas
• El patrocinador aporta las cintas donde irá su publicidad
• Presencia en el programa.

• El patrocinador puede introducir publicidad en la cartera de las
jornadas llegando directamente a cada congresista
• Presencia en el programa

PREMIO MEJORES COMUNICACIONES/POSTERS

PATROCINIO CONFERENCIA

Precio: 3.000 €/premio (IVA No Incluido)

Precio: 3.000 € (IVA No Incluido)

• Patrocinio de los premios a los mejores trabajos enviados por
los asistentes a las jornadas.
• Presencia en programa

PATROCINIO COCTEL DE BIENVENIDA
Precio: 6.000 € (IVA No Incluido)
• Presencia de imagen en el lugar del cóctel
• Presencia en programa

6

• Patrocinio de Conferencia
• Presencia de imagen en pantalla de la sala
• Presencia en programa
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SIMPOSIUM
Se ofrece la posibilidad de obtener un espacio comercial dentro de las jornadas.

Tarifas: 10.000 €/sesión (IVA No incluido)
La organización y contenido de cada Simposium deber ser aprobado previamente por el Comité Científico.
La organización dotará de sala, azafatas y audiovisuales contratados para las jornadas. En caso querer contratar servicios
adicionales contactar con la Secretaría Técnica.
La empresa colaboradora, tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes, (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
Para otras posibles formas de colaboración, por favor, contactar con la Secretaría Técnica.
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Por favor enviar debidamente cumplimentado a:

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. / CONGRESOS CIENTÍFICO-MÉDICOS
Secretaría Técnica XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud 2022
Srta. Lara Fernández • Tel.: +34 91 330 07 26 • E-mail: jornadasigno@viajeseci.es

DATOS DE CONTACTO
Entidad/Empresa: .................................................................................................................................................. CIF: ....................................................
Persona de Contacto: ...........................................................................................................................................................................................................
Teléfono: .......................................................... Fax: ................................................... E-mail:...........................................................................................
Dirección: ........................................................................................................................... C.P.:...........................................................................................
Ciudad: .................................................................................................... Provincia: ...........................................................................................................

STANDS
Solicito la reserva de ..................... Stand(s):
1ª Opción Stand(s) N.º................................................................................................... Total m2..........................................................................................
2ª Opción Stand(s) N.º................................................................................................... Total m2..........................................................................................
IMPORTE TOTAL ................................................................................ €

COLABORACIÓN O PATROCINIO / SIMPOSIUM
Solicito la siguiente colaboración o patrocinio / SIMPOSIUM:
................................................................................................................................................................................................................................................
IMPORTE TOTAL ................................................................................ €

Por favor, se ruega enviar, en alta calidad, logo y nombre completo de la empresa al realizar la reserva de stand, solicitud de
colaboración o patrocinio, simposium, para incluirlo en el programa.

FORMA DE PAGO
• 100% del total del importe de la reserva, a la firma del presente Boletín. 100% gastos de cancelación.
• M
 ediante Transferencia Bancaria a favor de: Viajes El Corte Inglés, S.A. (Libre de cargas en la cuenta)
Banco Santander Central Hispano: IBAN: ES40 0049 1500 05 2619348691 • Ref.: Nombre Empresa + Fundación SIGNO
(Rogamos adjunte copia de la transferencia)

Fecha:

Firmado por:
Firma

PROTECCION DE DATOS. Los datos personales facilitados serán utilizados únicamente para gestionar la solicitud de inscripción en las XVI Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud, siendo el responsable del
tratamiento la Fundación Signo, como organizadora de las Jornadas. Igualmente, Viajes El Corte Inglés, S.A. tratará los datos como encargado del tratamiento en sus funciones de Secretaría Científico-Técnica de
las Jornadas, de acuerdo a la normativa de protección de datos y al contrato de acceso a datos celebrado con el responsable. La base legal del tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. Los datos personales serán tratados mientras sea necesario para alcanzar los fines descritos y puedan derivarse responsabilidades de su
tratamiento. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y portabilidad mediante escrito, acompañado de copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a Fundación Signo, Avda. de Burgos, 39-1º izda. 28013 Madrid, o a la dirección electrónica secretaria@fundacionsigno.com con el asunto “LOPD XVI Jornadas de
Gestión y Evaluación en Salud 2022”. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es).

C/ San Severo 10 - Planta baja • 28042 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 330 07 26
E-mail: jornadasigno@viajeseci.es

C/ San Severo 10 - Planta baja • 28042 Madrid
Tel.: +34 91 330 07 26
E-mail: jornadasigno@viajeseci.es

www.fundacionsigno.com

